
Santa Ana, 23 de agosto 2022 

 MSA-GDH-VRS-03-103-2022 

 

Sr. Marcos Valverde Guillen 

Proceso de Proveeduría  

Presente  

Estimado señor: 

Reciba un atento saludo, con base a las siguientes especificaciones se debe basar 

la compra de la “Compra de instrumento de apoyo técnico Silla de ruedas 

personalizada”. 

Justificación  

El Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social considera oportuno ofrecer apoyo a 

la solicitante para la adquisición del producto de apoyo, ya que este proceso ha 

valorado que no cuentan con la capacidad económica para asumir la compra con 

medios propios.  

Especificaciones 

CARACTERISTICAS 

• La silla de ruedas debe ser a la medida según ficha clínico-técnica. 

• Chasis: plegable, aluminio aleación 7000 

• Apoya Pies: separados, regulación tibio tarso, Ajustables en altura y 

profundidad, contenedor para pantorrillas y para pies. 

• Frenos: Largos 

• Apoya Brazos: Largo, regulable en altura, desmontable, mesa transparente. 

• Aros de Propulsión: aluminio anodizado 

• Ruedas Posteriores: tipo estrella (MAG), semi neumáticas, 22”  

• Tipo de Llantas anteriores: semi neumáticas 6”x 1.5”. 



• Asiento: Panel rígido extraíble 

• Cojín: Anatómico, espuma poliuretano, cobertura impermeable, 

transpirable, desmontable. 

• Respaldo: Anatómico, desmontable. 

• Soportes laterales de tronco: ajustable en altura y profundidad, asimétricos. 

• Soportes Laterales Pelvis: Protector de ropa 

• Cinturón: Pélvico posicionamiento.  

• Sistema de Basculación: fijo a 6 grados.  

• H. Accesorios: Sistema antivuelco, Kit de crecimiento. 

•  Color a elegir  

• Silla de Ruedas (similar a MODELO: SPARK) 

• Sistema Postural: THERAFIN 

• Garantía de 3 años en el Marco y 1 año en el resto de las    componentes contra 

defecto de fábrica. 

Nota: Es importante que se tome en cuenta las indicaciones que se menciona en 

la receta - ficha clínico-técnica para la prescripción de sillas de ruedas y sistema 

de posicionamiento.  

Se requiere que la silla esté ensamblada y que previo a la entrega se realicen las 

mediciones para la adecuación de esta a las necesidades de la persona usuaria. 

Entrega: 

La entrega de la silla de ruedas será en la Municipalidad de Santa Ana se 

encuentra contiguo de la sucursal de correo de Costa Rica, en el proceso de 

Vulnerabilidad y Riesgo Social.  

Horario: 8:30 am o entre las 11:30 am según la fecha 

previamente establecida y coordinada entre las partes.  

Tipo descarga: La descarga debe realizarlo el proveedor; dentro de las 

instalaciones de la Municipalidad de Santa Ana. Se requiere que la silla esté 



ensamblada y que previo a la entrega se realicen las mediciones para la 

adecuación de esta a las necesidades de la persona usuaria. 

• Contacto de la persona que recibe: Teresa Cerda Rocha o Sofia 

Mena Teléfono:  22827417 0 22827432 

Correo electrónico: teresa.cerda@santaana.go.cr o smena@santaana.go.cr  

IV. Evaluación 

La adjudicación de esta contratación recaerá en aquella oferta que resulte más 

ventajosa para la Municipalidad en cuanto a precio, el cual representará el 100% 

del criterio de evaluación, así mismo que cumpla con las especificaciones 

solicitadas en el presente cartel. 

V. Firma del solicitante: 
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